
¿Cómo se relaciona el principio de distribución (o transmisión) 

independiente con la meiosis? 

Para poder responder a esta cuestión correctamente primero debemos analizar qué es 

lo que nos están preguntando.  Si miramos los conceptos nos habla sobre la distribución o 

transmisión independiente. La transmisión independiente  es la segunda ley de Mendel. Como 

cualquier ley de Mendel se basa o trata sobre la transmisión de los alelos. Por tanto la ley de 

transmisión independiente se basa en que a la hora de formar gametos, los alelos de un gen se 

segregan de manera independiente  ante la segregación de los alelos de otro gen. Esta 

segunda ley no solo se puede aplicar a los caracteres que analizo Mendel, los cuales eran dos 

genes con dos alelos posibles, esta ley se cumple con más de dos caracteres. Debemos tener 

en cuenta que los alelos son las diferentes formas que puede presentar un gen.  

Por otra parte tenemos el concepto de la 

meiosis la cual es un tipo de división celular que en 

animales generalmente da lugar a gametos para una 

reproducción sexual o las esporas sexuales (en plantas 

y hongos). Es decir en la mitosis nos encontramos que 

solamente se da una división celular entre cromosomas 

homólogos, de manera que de un número tetraploide 

(4n) pasamos a un número diploide (2n). Mientras que 

en la meiosis nos encontramos con que hay dos 

divisiones celulares en las cuales pasamos de un número tetraploide (4n)  a un número 

haploide (n). Esto significa que este es un proceso reductivo. Estas células haploides se unirán 

entre ellas para dar lugar a una célula diploide. Otro concepto importante a tener en cuenta en 

la meiosis es la formación de quiasmas que se crean entre cromatidas no hermanas, gracias a 

este fenómeno ocurre el intercambio de material genético.  

 Cuando Mendel formuló su teoría o sus leyes no se conocían ni la mitosis ni la meiosis, 

una vez se estudió esto vieron similitudes entre lo que propuso Mendel y lo que ocurría en el 

proceso de la meiosis.  

 La mayor similitud fue que la segregación de los factores mendelianos y los 

cromosomas se segregaban de la misma manera. En la meiosis los cromosomas homólogos se 

segregan por separado en la metafase I y de la misma  manera los factores mendelianos 



segregan por separado. Por tanto la distribución o transmisión independiente es un reflejo 

directo de cómo se comportan los cromosomas durante la meiosis.  

 Además para reafirmar este concepto podemos ver que los alelos los cuales son los 

que Mendel dijo que segregaban independientemente, y como se ha comentado previamente 

sabemos que un alelo es la representación de cada forma que presenta un gen. Por tanto, un 

gen se define como unidad fundamental, física y funcional, de la herencia, que transmite la 

información de una generación a la siguiente; porción de DNA compuesto de una región que se 

transcribe y una secuencia reguladora que hace posible la transcripción. si un gen es una 

porción de DNA también constituirá una porción de un cromosoma que a la hora de hacer la 

meiosis segregara independientemente igual que lo hará el gen junto con el alelo.  

 


